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El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones si apuesta por la I+D 
(europapress) (Telecinco) (Expansión)(El Economista)(teinteresa) (invertia) 
(Cotizalia) (Yahoo) (La información) (Diario Siglo XXI) (Energelia) (Interbusca) 
(Crónica Económica) (La voz Libre) (Norbolsa) (Labolsa.com) 
 
España desaprovecha su oportunidad de liderazgo en desarrollo tecnológico 
(efeverde) (La Razón) (finanzas) (Cotizalia) (Expansión) (La información) 
(Digital365)  
 
CDO (Creadores de Opinión) (efeverde) 
 
La modificación de políticas públicas energéticas colocaría a España como 
líder de innovación en el sector (portal energía) (U. P. Comillas) 
 
La modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España 
como líder de innovación en el sector a nivel mundial (infopower) 
(energetica21) (innovamás) 
 
España puede convertirse en la primera potencia del mundo en innovación 
energética (energías renovables) 
 
La I+D aportaría ahorro energético (eldía.es) 
 
España poderíaconverterse en líder mundial de innovación enerxética 
cambiando as súas políticas públicas (Duvi) 
 
Expertos creen que España debe liderar la innovación energética (Atlántico) 
 
EconomicsforEnergy ve a España como posible líder mundial de innovación 
en el sector (innovaspain) 
 
España podría ser líder en innovación en el sector energético mundial 
(Mercados de las Energías) 
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La modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España 
como líder de innovación en el sector a nivel mundial (mundo energía) (RDI 
Press) 
 
Una mayor inversión en "conocimiento" en el sector energético español 
ahorraría 16.500 millones hasta 2030 (Faro de Vigo) 
 
Presentan informe sobre energía en España – vídeo (ABC) 
 
Con las políticas públicas energéticas adecuadas España sería líder en 
innovación (ecoticias) 
 
El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones hasta 2030 (cibersur) 
 
España, con potencial para ser líder mundial en innovación energética 
(nuevaempresa) 
 
Los expertos lamentan la escasez de recursos dedicados a la innovación 
energética en España (infoambiental) 
 
España podía liderar la innovación energética a nivel mundial 
(compromisorse) 
 
Los expertos consideran que un cambio en las políticas públicas energéticas 
podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial 
(F. Ramón Areces) 
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